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Guarda la historia de la filosofia, como la caja de Pandora, miles de 
sorpresas en su fondo, y permanecerian ocultas a no ser que la 
curiosidad, volviendose sobre la trayectoria de lo acontecido, no se 
detuviera a mirar con detenimiento el paisaje tantas veces 
recorrido. Asi, curioseando la memoria en las paginas de un trozo 
de la historia se encuentra de pronto ante un algo o un alguien que 
reclama su atencion e inteligencia y, atendiendo al llamado de una 
voz que murmura en lejania encuentra un camino nuevo que 
apertura otros modos de mirar la filosofia y de comprender su 
historia. Pero, habra que decirlo desde ahora, atender a los nuevos 
llamados y a las voces que murmuran en la orilla, implica el 
ejercicio mismo de la filosofia. Historiar la filosofiay filosofar se 
dan a un mismo tono y a la par. 

Nuestra autora incursiona justo en este entramado historico-
filosofico y su libro es fruto de una labor acometida con inteligencia 
y esmero. Asi, El monismo vitalista de Anne Conway, representa 
una de las sorpresas que guardaba en su fondo la vieja historia de 
la filosofia y que hoy, gracias al esfuerzo de Viridiana se revela 
ante nosotros con nueva vida. En efecto, es merito suyo el haber 
visto y escuchado lo que otros dejaron pasar de largo, pues 
agudizando el oido y la mirada, alcanzo a escuchar -de entre las 
voces y figuras mas autorizadas y canonicas de la tradition 
filosofica-, una voz que pese a ser apenas un murmullo y de cuya 
borrosa figura apenas si podia vislumbrarse un rostro; alcanzo 
-digo- a descubrir el pensamiento de una filosofa que pese a su 
opacidad y lejania parecia tan dispuesta a hacer acto de presencia 
entre sus propios contemporaneos y sin empacho ninguno tambien 
a comparecer ante nosotros. 
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Pero habra que decir que dicha comparecencia no surge solo 
del mero descubrimiento de una figura que antes no se conocia; 
esto es solo el punto de partida, despues habra que plantearse cual 
es el modo adecuado de introducir otras voces en el concierto 
filosofico de la oficial historia de la filosofia. Este es el reto que 
asume la autora: integrar el pensamiento de una filosofa como 
Anne Conway y narrar su aventura intelectual en el contexto de la 
historia de la modernidad temprana. Empieza entonces la 
odisea del historiador. 

Asi, Viridiana ha elegido la ruta de la historiografia y para ello 
se ha zambullido a fondo en el periodo historico que inicia la 
modernidad pero igualmente ha explorado el territorio metodologico 
de la historia para hacerse de un instrumental adecuado, a cuyo 
traves sea posible llevar a cabo la empresa que se ha propuesto. 
Asi las cosas, este libro nos habla de historia y de filosofia pero 
tambien de como hacerlas. Historiar la filosofia no es sencillo, no 
se trata solo de resenar pensamientos y doctrinas poniendolas en 
estricto orden cronol6gico; se trata mas bien de organizar e 
integrar a las filosoflas y sus filosofos en una comprension de 
sentido; por eso la historia es siempre una reconstruction en donde 
los historiadores van aportando nuevas significaciones a las viejas 
narraciones. 

Y aunque todo ello pudiera de suyo apuntar a la arbitrariedad 
dictada por ciertos gustos o preferencias; lo cierto es que en el 
fondo, el asunto es bastante tecnico. El historiador se rige por 
ciertos metodos y para ello establece diversos criterios que le 
permitan sostener la lectura que propone. Pero ademas resulta que 
si tal historiador lo es de la filosofia debe a su vez mostrar su 
competencia en esta disciplina y dicha competencia no se reduce 
solo al hecho de conocer a estos o aquellos filosofos, de manejar 
con cierta maestria sus doctrinas o bien de saber ubicarlos en tal o 
cual epoca. Esto sirve y es necesario pero en el fondo se requiere 
ademas que el historiador sea filosofo, es decir que reflexione en 
tomo a las distintas filosoflas, que analice sus pros y sus contras, 



que revise sus lineas argumentales, que tome postura ante ellas; en 
una palabra, que filosofe tambidn. 

Pudiera todo esto, a simple vista, parecer sencillo, pero 
ciertamente no lo es. Por eso quisiera poner de relieve que el libro 
que ahora comentamos es en primera instancia un texto de 
encuentro en donde historia y filosofia marchan a la par, y de 
comun acuerdo nos van narrando otra historia y otra filosofia. Pero 
es tambien y por lo mismo, un texto de encuentros intelectuales 
pues en la integration que elige la autora, el dialogo filosofico tiene 
un lugar relevante y en buena medida determina la pertinencia de 
incluir en la historia de la modernidad temprana el pensamiento 
filosofico de Conway. La filosofa inglesa se convierte asi en 
interlocutora de Descartes, Spinoza y Hobbes, con quienes 
discrepa y discute a traves de una solvente position teorica. 

En efecto, a traves de la lectura y analisis que realiza Viridiana 
de la obra de Conway: Los principios de la mas antigua y 
moderna filosofia, nos encontramos con que esta mujer se 
tomaba muy en serio la filosofia y la ciencia de su epoca y que por 
ello pudo, no solo oponerse a las concepciones que venian 
imponiendose sino que lo hizo a traves de su propia position 
filosofica. Viridiana recupera y reconstruye en el llamado monismo 
vitalista la postura cientifico-filosofica que sostiene la vizcondesa y 
que constituye la plataforma teorica desde la cual dialoga con las 
figuras mas prominentes de su tiempo. Asi que esta mujer del siglo 
XVH no se conformo con ser solamente una mujer instruida e 
inteligente sino que efectivamente es una filosofa que cumple con 
todos los requisites pues es el caso que tiene una filosofia propia. 
Por ello, el encuentro con Anne Finch es tambien un encuentro 
filosofico en toda la regla. Viridiana comenta y puntualiza la 
doctrina de su filosofa y ademas la pone en relation con la filosofia 
y la ciencia de la modernidad temprana, haciendo a la vez que en 
su entorno comparezcan los filosofos que por lo general todos 
conocemos. Tenemos asi un verdadero encuentro entre los 
filosofos canonicos y una filosofa de los confines; pero a traves de 
este acercamiento entre ellos notamos que los margenes se 
derrumban y que entre los filosofos oficiales y los no oficiales no 



media abismo alguno. Descubrimos entonces de que manera el 
desconocimiento y los malos prejuicios nos han privado de la 
oportunidad de ensanchar los horizontes historicos de la filosofia 
negando -casi por principio- que las mujeres puedan desempenar 
un papel relevante en ella. 

Nuestra j oven autora nos muestra que historica y 
filosoficamente hay recursos con los cuales es posible repensar la 
filosofia y reconstruir los periodos historicos enriqueciendo con ello 
el acervo que nos ha legado la tradition. Por ello es el libro tambien 
un encuentro entre las viejas tecnicas historiograficas y las nuevas 
metodologfas que, lanzandose a la pesquisa de huellas y fragmentos 
filosoficos, intentan ser mas inclusivas y no cenirse unicamente al 
canon. Por ende, el encuentro con la tradition acompasada del 
pensamiento filosofico no ha de dejarnos impavidos y condenarnos 
a la repetition puntual de lo sucedido, al contrario, ha de 
conducirnos a la action renovadora pues la tradition como la 
filosofia misma son de suyo lugar de encuentro en donde justo la 
innovation revitaliza y ensancha nuestra comprensi6n abriendo 
otros sentidos. 

Asi las cosas, el invitar a ustedes a la lectura de este libro es 
invitarles a compartir con la autora la aventura historico-filosofica 
en cuya trama se posibilitan una serie de encuentros que nos 
permiten ver de otro modo la historia de la filosofia, pues es el caso 
que el libro de Viridiana: El monismo vitalista de Anne Conway 
terminan asi por develar el ultimo secreto: se gesto otro 
pensamiento en el seno mismo de la modernidad temprana y esta 
nueva filosofia -obra de una mujer-, puso en marcha mecariismos 
teoricos que abren nuevos sentidos a la comprension del periodo de 
la filosofia moderna; lo cual de suyo implica la posibilidad de 
integrar dicha doctrina a la historia de la filosofia Occidental. 

Por tanto, tejer la historia, narrar el pensamiento filosofico de 
una epoca, aperturar caminos, descubrir nuevos sentidos o 
reconstruir los tradicionales; proporcionar metodos y estrategias de 
acercamiento a las diversas epocas, construir nuevas vias de 
comunicacion entre los filosofos y las filosofas; son todas estas 



cuestiones historiograficas'que tienen como plataforma de 
lanzamiento el quehacer filosofico en su sentido mas genuino. Por 
ello en el libro que nos ofrece Viridiana Platas encontramos con 
satisfaction y beneplacito el trabajo minucioso y concienzudo de la 
historia pero, ademas -y sobre todo- el quehacer reflexivo de la 
filosofia a traves de lo cual entrevemos ya, que nuestra j oven ' 
autora se revela como historiadora y filosofa! Lo cual, no podemos 
evitar decirlo, es para nosotros y para nuestra institution motivo 
mas que sobrado de orgullo pues ha sido en estas aulas de la 
facultad de filosofia de la UV donde se gesto el proyecto de una 
investigation que hoy, convertida en un libro, se integra al acervo 
de nuestra comunidad. 

Platas Benitez, Viridiana, El monismo vitalista deAnne Conway y la filosofia 
de la modernidad temprana, Mexico, 2007, JITANJAFORA. Pp. 140. 

Recibido el 5 de diciembre, revisado el 1 Ode diciembre de,2007, 
aprobado el 15 de enero de 2008. 


